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El material que se relaciona a continuación es de uso cotidiano, por consiguiente debe
permanecer con el estudiante según su horario de clase.
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DESCRIPCIÓN
Block pinares 35x50
Caja de colores jumbo triangulares x 12 unidades
Cajas de crayolas gruesas triangulares x 12 unidades
Caja de pintubarritas lavables x 12 unidades
Cartucheras con 2 compartimientos
Cajas de plastilina jumbo x 12 colores
Caja de marcadores gruesos
Block iris tamaño carta
Bloque lógico x 48 pz multivalente
Bolsa de algodón en bolitas
Bolsa de piedras de colores
Bolsa de pompones x 10 unidades
Bolsas de cierre hermético 25 x 30 x10 unidades
Delantal impermeable
Lana escolar colores surtidos * 50 gramos
Libro para colorear con figuras grandes
Marcador borrable color negro
Marcador borrable color rojo
Marcador permanente grueso (uno negro y otro de color)
Paquete de bajalenguas x 20 unidades
Paquete de bolsa con cierre hermético 40*30 x 15 unidades
Paquetes de cartulina blanca 1/8 x 10 unidades
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Paquetes de cartulina escolar 1/8 colores surtidos x10
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Paquetes de cartulina negra 1/8 x 10 unidades

CANTIDAD
1
2
1
1
1
1

DESCRIPCIÓN
Paquete de chelines o limpiapipas (colores surtidos) x 5 unidades
Paquetes de ojos móviles surtidos x 20 unidades
Paquete de palos de paleta sin color x 100 unidades gruesos
Paquete de papel acuarela de 300 gr 1/8 x 10 unidades
Paquete de porcelanicron 1 libra
Paquetes de bolsas de papel grandes x10
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Paquetes de cartón paja crema 1/8 x 5
Paquetes de plumas
Pegante en barra 40 gr grande
Pincel redondo no 16/18
Pliegos de foamy colores surtidos
Pliegos de papel bond
Pliego de papel celofán amarillo
Pliego de papel celofán azul
Pliego de papel celofán blanco
Pliego de papel celofán morado
Pliego de papel celofán rosado
Pliego de papel Kraft
Pliego de papel seda color amarillo
Pliego de papel seda color azul
Pliego de papel seda color blanco
Pliego de papel seda color morado
Pliego de papel seda color rojo
Pliego de Papel seda color verde
Tabla para modelado y punzado + punzado metálico con revés de acrílico
Tijera punta roma ergonómica para entrenamiento
Vinilo básico color amarillo x 120 cm3
Vinilo básico color azul x 120 cm3
Vinilo básico color blanco x 120 cm3
Vinilo fluorescente color magenta x 29 cm3
Vinilo fluorescente color naranja x 29 cm3
Vinilo fluorescente color verde x 29 cm3
Frascos de colbón
Paquete de botones de tamaños y colores surtidos x 50 unidades
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Caja de pintumanitas o pintura digital x 6 unidades

KIT DE BIOSEGURIDAD.
∙ 2 Tapabocas de tela o desechable. El estudiante debe portar tapabocas para el ingreso
al colegio y tener uno de repuesto en caso de necesitarlo por deterioro o pérdida del
que está en uso. En caso de Tapabocas reutilizable: Mascarilla en tela que no
permita la filtración de gotas o fluidos pero que permita respirabilidad. Se
recomienda tela antifluidos. De ajuste adecuado que cubra boca y nariz. El fabricante
debe cumplir con los lineamientos dados por el Ministerio de Salud en los
documentos GMTG15 y GIPS18.
∙ Bolsa (preferiblemente de papel), para guardar el tapabocas durante los momentos en
que deba retirarlo, como el momento del almuerzo.
∙ Frasco de gel antibacterial de uso personal o alcohol al 70%.

ASEO PERSONAL
1 Bloqueador solar.
1 Cepillo de dientes
1 Crema dental
1 Vaso (para cepillado)
1 Muda de ropa completa: pantalón largo, camiseta, saco o buso, ropa interior, medias y
zapatos.
1 Repelente
1 Termo con agua (uso diario)
1 Paquete de pañitos húmedos

